II. NORMATIVA AGROALIMENTARIA
En este capítulo se recogen las referencias de las disposiciones normativas de interés para la
Comunitat Valenciana relacionadas con las materias de agricultura, pesca, ganadería y
alimentación, publicadas durante el año 2019 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Las disposiciones están clasificadas por materias y, dentro de cada apartado, se agrupan en función
de su origen (normativa europea, estatal y autonómica) y se ordenan por fecha de publicación. Junto
a cada referencia se incluye el enlace que permite acceder directamente a la publicación electrónica
oficial, siempre que se disponga de conexión a Internet.
En este capítulo sólo se recogen, en general, disposiciones con un contenido normativo que no se
agote por su propia aplicación. Así, por ejemplo, no se incluyen convocatorias de ayudas (salvo
cuando contienen bases reguladoras de carácter permanente), vedas, reglamentos sobre fijación de
precios de entrada de frutas y hortalizas, etc. En cambio, sí se han incluido otros documentos, como
recomendaciones y directrices publicadas por la Comisión, que no tienen eficacia vinculante pero
pueden ser de interés para los diferentes agentes que operan en el sector agroalimentario. Así
mismo, se incluyen, como materias específicas dentro de los anexos, las disposiciones relativas a las
líneas de seguro agrario del cuadragésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados y a la
homologación de contratos-tipo para la campaña 2019/2020, que tienen un plazo de validez
limitado, pero cuya consulta puede ser de utilidad aun después de concluida su vigencia.
Para facilitar una consulta más ágil de los diversos bloques temáticos, se han extraído de los
apartados correspondientes determinadas categorías normativas que tienen un número
particularmente elevado de disposiciones o son muy específicas, y se han incorporado a anexos
específicos al final del capítulo.
1. PAC: Ayudas directas y al desarrollo rural
Normativa europea:
•

Reglamento Delegado (UE) 2019/94 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014, que completa el Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones
transitorias: DOUE L19, 22/1/2019

•

Dictamen n.º 7/2018 del Tribunal de Cuentas relativo a las propuestas de Reglamentos de la
Comisión en relación con la política agrícola común para el período posterior a 2020:
DOUE C41, 1/2/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/936 de la Comisión, de 6 de junio de 2019, que
modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) n.° 808/2014, (UE) n.° 809/2014 y (UE) n.°
908/2014 en lo relativo a los instrumentos financieros previstos en virtud de los programas
de desarrollo rural: DOUE L149, 7/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1804 de la Comisión de 28 de octubre de 2019 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014 en lo que atañe a las
modificaciones de las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, los controles en el
sistema integrado de gestión y control y el sistema de control en relación con la
condicionalidad: DOUE L276, 29/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1983 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que concierne a la
reasignación de la ayuda de la Unión: DOUE L308, 29/11/2019

Normativa estatal:
•

Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en
el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; el
Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y el Real
Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020: BOE 12/1/2019

•

Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de la reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo, y se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales de minimis destinadas a dicho
sector: BOE 4/5/2019

•

Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014 y 1076/2014, ambos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España
de la Política Agrícola Común: BOE 1/11/2019

Normativa autonómica:
•

Orden 30/2018, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para el control de vegetación natural, mediante aprovechamiento
ganadero extensivo, en zonas estratégicas ligadas a la prevención de incendios en el marco
del programa de desarrollo rural 2014-2010 de la Comunitat Valenciana: DOGV 14/1/2019

•

Orden 9/2019, de 13 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las
inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos
agrícolas, en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana para el
periodo 2014-2020: DOGV 24/5/2019
Orden 10/2019, de 27 de junio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica la Orden 20/2017, de
21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos
desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los
grupos de acción local pesquera en la Comunitat Valenciana: DOGV 3/7/2019

•

•

Orden 5/2019, de 7 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica la Orden 7/2015, de
27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se regulan las ayudas correspondientes a la medida de agricultura ecológica
contenida en el Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y
cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): DOGV
16/10/2019

•

Orden 6/2019, de 7 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica la Orden 6/2015, de
27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a los pagos a los agricultores y
agricultoras en zonas con limitaciones naturales, contenidos en el Programa de desarrollo
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER): DOGV 16/10/2019

•

Resolución de 28 de octubre de 2019, del director general de Desarrollo Rural, por la que se
conceden las ayudas previstas en el anexo II de la Orden 21/2017, de 25 de julio, de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la

que se regulan las bases de las ayudas a la participación por primera vez de agricultores y
agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras en regímenes de calidad de
productos agrícolas y alimentarios, y a las actividades de información y promoción llevadas
a término por grupos de personas productoras en el mercado interior, en el marco del
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 5/11/2019
•

Orden 7/2019, de 28 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica la Orden 29/2016, de
31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las
inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de desarrollo rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 8/11/2019

2. PAC: Programas sectoriales
Normativa europea:
•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la Comisión, de 12 de junio de 2019, por la que se
aprueban los programas nacionales de mejora de la producción y la comercialización de
productos apícolas presentados por los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) n.°
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L157, 14/6/2019

Normativa estatal:
•

Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola: BOE
21/09/2019

•

Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018,
de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español: BOE 26/10/2019

•

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas
supraautonómicas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y
restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos
de plantación, y se da publicidad a las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas
sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de
replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las Denominaciones
de Origen Protegidas que se ubiquen en su territorio: BOE 28/12/2020

•

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2020, la superficie que se podrá conceder
para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional: BOE 28/12/2020

3. PAC: Organizaciones de productores, fondos y programas operativos
Normativa estatal:
•

Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de
productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican
varios reales decretos de aplicación al sector lácteo: BOE 2/3/2019

•

Real Decreto 501/2019, de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018,
de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las
organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas: BOE 3/9/2019

4. Otras disposiciones de la PAC
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/675 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 1067/2008 relativo a la apertura y modo de gestión de los
contingentes arancelarios comunitarios de trigo blando de todas las calidades excepto de
calidad alta, procedente de terceros países: DOUE L114, 30/4/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/935 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a métodos de análisis para determinar
las características físicas, químicas y organolépticas de los productos vitícolas y las
notificaciones de las decisiones de los Estados miembros relativas a los aumentos del grado
alcohólico natural: DOUE L149, 7/6/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las
prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y
conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para subproductos
y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV: DOUE L149, 7/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1607 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que se refiere a las
fechas de cierre aplicables a la presentación de solicitudes de certificados: DOUE L250,
30/9/2019

Normativa estatal:
•

Recomendación (UE) 2019/1665 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 sobre
medidas de prevención y gestión de crisis con arreglo al artículo 33, apartado 3, párrafo
primero, letra d), del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (fondos mutuales): DOUE L253, 3/10/2019

5. Otras ayudas al sector agrario
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/289 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, que modifica el
Reglamento (UE) n.º 702/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en
los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
DOUE L48, 20/2/2019

Normativa estatal:
•

Real Decreto 77/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de
22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión
Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche: BOE
19/3/2019

•

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación
dirigidos a los profesionales del medio rural: BOE 18/5/2019

•

Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de diversas
subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera: BOE 25/5/2019 (Corrección de
errores: BOE 12/5/2019)

•

Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria por titulares de explotaciones agrarias con actividad en determinados
cultivos cítricos que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan
dichas subvenciones para el ejercicio 2019: BOE 29/5/2019

Normativa autonómica:
•

Decreto 14/2019, de 8 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de
concesión de ayudas para combatir las plagas y enfermedades de los cultivos afectados por
la tormenta del día 1 de julio de 2018, en las comarcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa:
DOGV 13/2/2019

6. Pesca y acuicultura
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero de 2019, por el que se establecen,
para 2019, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros
de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión: DOUE L29, 31/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/472 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas
occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas
poblaciones, se modifican los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan
los Reglamentos (CE) n.° 811/2004, (CE) n.° 2166/2005, (CE) n.° 388/2006, (CE) n.°
509/2007 y (CE) n.° 1300/2008 del Consejo: DOUE L83, 25/3/2019

•

Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca: DOUE L83, 25/3/2019

•

Reglamento (UE) 2019/529 del Consejo, de 28 de marzo de 2019, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca:
DOUE L88, 29/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/838 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, relativo
a las especificaciones técnicas de los sistemas de seguimiento y ubicación de los buques, y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 415/2007: DOUE L138, 24/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/849 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1492 en lo que respecta al contenido
máximo de colecalciferol (vitamina D3) en los piensos para salmónidos: DOUE L139,
27/5/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/909 de la Comisión, de 18 de febrero de 2019, por la que
se establece la lista de estudios obligatorios de investigación y umbrales a efectos del
programa plurianual de la Unión para la recopilación y gestión de datos en los sectores de la
pesca y la acuicultura: DOUE L145, 4/6/2019

•

Decisión Delegada (UE) 2019/910 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por la que se
establece el Programa Plurianual de la Unión para la Recopilación y la Gestión de Datos
Biológicos, Medioambientales, Técnicos y Socioeconómicos en los Sectores de la Pesca y la
Acuicultura: DOUE L145, 4/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo

occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 508/2014: DOUE L172,
26/6/2019
•

Reglamento (UE) 2019/1097 del Consejo, de 26 de junio de 2019, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca:
DOUE L175, 28/6/2019

•

Directiva (UE) 2019/1159 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en
las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE sobre el reconocimiento
mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar: DOUE L188,
12/7/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 1967/2006 del Consejo y el Reglamento
(UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L188, 12/7/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas
marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
2019/2006 y (CE) n.° 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.° 1380/2013, (UE)
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 894/97, (CE) n.° 850/98, (CE)
n.° 2549/2000, (CE) n.° 254/2002, (CE) n.° 812/2004 y (CE) n.° 2187/2005 del Consejo:
DOUE L198, 25/7/2019 (Corrección de errores: DOUE L231, 6/9/2019)

•

Reglamento (UE) 2019/1601 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) 2018/2025 y (UE) 2019/124 en lo que respecta a
determinadas posibilidades de pesca: DOUE L250, 30/9/2018

Normativa estatal:
•

Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y el Mediterráneo: BOE 9/1/2019

•

Orden APA/102/2019, de 23 de enero, por la que se regula la reserva marina de interés
pesquero de la Isla de Tabarca, y se definen su delimitación y usos permitidos: BOE
7/2/2019 (Corrección de errores: BOE 5/3/2019)

•

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica
la actualización del censo unificado de palangre de superficie: BOE 21/2/2019

•

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 30 de
octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula
la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias: BOE 5/3/2019

•

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota
pesquera operativa española: BOE 5/3/2019

•

Orden APA/247/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden AAA/661/2016, de 3
de abril, por la que se establecen criterios de desembarque de besugo capturado en aguas de
la Unión y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII del Consejo Internacional para
la Exploración del Mar (CIEM) y se regula la aplicación del Reglamento (UE) 2018/2025
del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la

Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de
aguas profundas: BOE 7/3/2019
•

Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y
se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas: BOE 23/2/2019

•

Orden APA/514/2019, de 26 de abril, por la que se fijan normas para la aplicación de las
exenciones a la obligación de desembarque y para la mejora en la selectividad de los artes:
BOE 10/5/2019

•

Orden APA/524/2019, de 26 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas
de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español: BOE
10/5/2019

•

Orden PCI/567/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Plan de Acción de Seguridad
Marítima, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional: BOE 25/5/2019

•

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 2019, por el que se
aprueban los objetivos ambientales del segundo ciclo de las estrategias marinas españolas:
BOE 14/6/2019

•

Resolución de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica
la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de puertos designados
conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los
desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas: BOE 24/6/2019

•

Orden APA/818/2019, de 18 de julio, por la que se regula la concesión de ayudas al voraz
en régimen "de minimis" al sector pesquero: BOE 31/7/2019

•

Orden APA/892/2019, de 5 de agosto, por la que se reconoce a la Organización
Interprofesional Pesquera Interfish-España como organización interprofesional pesquera:
BOE 20/8/2019

•

Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre: BOE
13/9/2019

•

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se publica el plan de muestreo de taras de jaulas/palets y la
determinación del peso medio de las cajas de pescado en el procedimiento, para las
descargas de pescado congelado proveniente de las áreas NAFO y NEAFC: BOE
20/11/2019

•

Orden APA/1254/2019, de 20 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden
AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral
para la conservación de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo afectados por las
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el
período 2013-2017: BOE 27/12/2019

Normativa autonómica:
•

Orden 29/2018, de 18 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura de la Comunitat Valenciana: DOGV 14/1/2019

•

Decreto 25/2019, de 22 de febrero, del Consell, de creación del Consejo asesor de pesca y
acuicultura de la Comunitat Valenciana: DOGV 4/3/2019

•

Orden 6/2019, de 25 de febrero, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, sobre elecciones en cofradías de pescadores y pescadores, y
sus federaciones provinciales pertenecientes al ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana: DOGV 4/3/2019

7. Ganadería, sanidad y bienestar de los animales
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo: DOUE L4, 7/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE:
DOUE L4, 7/1/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/65 de la Comisión, de 14 de enero de 2019, por la que se
modifican los anexos I y II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto de
oficialmente indemnes de tuberculosis y oficialmente indemnes de brucelosis y el anexo II
de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al estatuto de oficialmente indemnes de
brucelosis (Brucella melitensis) de determinadas regiones de España: DOUE L13, 16/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/319 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el anexo
IX del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo XV
del Reglamento (UE) n.° 142/2011 de la Comisión en cuanto a la certificación sanitaria para
la importación en la Unión por lo que se refiere a las encefalopatías espongiformes
transmisibles: DOUE L61, 28/2/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/609 de la Comisión, de 11 de abril de 2019, que modifica
la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en lo que respecta al uso de la prueba de
identificación del patógeno para la peste porcina africana, el envío de los cerdos a través de
las zonas enumeradas en el anexo y la aplicabilidad de la Decisión: DOUE L104, 15/4/2019

•

Decisión (UE) 2019/847 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativa a la iniciativa
ciudadana propuesta bajo el título de «¡Salvemos a las abejas! Protección de la biodiversidad
y mejora de los hábitats de los insectos en Europa»: DOUE L138, 24/5/82019

•

Comunicación de la Comisión — Documento de orientación sobre la aplicación de
determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.° 183/2005, por el que se fijan requisitos
en materia de higiene de los piensos: DOUE C225, 5/7/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1602 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al documento sanitario común de entrada que acompaña las partidas de animales y
mercancías hasta su destino: DOUE L250, 30/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1714 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 136/2004 y (CE) n.° 282/2004 en lo que
respecta al modelo de documento veterinario común de entrada para productos y animales y
se modifica el Reglamento (CE) n.° 669/2009 en lo que respecta al modelo de documento
común de entrada para determinados piensos y alimentos de origen no animal: DOUE L261,
14/10/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1970 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por la
que se modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE y el anexo II de la Decisión
2003/467/CE en lo que respecta al estatuto oficialmente indemne de brucelosis (Brucella
melitensis) de determinadas regiones de España y los anexos I y II de la Decisión
2008/185/CE en lo que respecta al estatuto indemne de enfermedad de Aujeszky y a la
aprobación de los programas de erradicación de dicha enfermedad para determinadas
regiones de Italia: DOUE L307, 28/11/2019

Normativa estatal:
•

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 29 de agosto de 2018, por la que se aprueba
las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos y los programas de mejora de las
razas Cunícolas Gigante de España y Antiguo Pardo Español: BOE 15/2/2019

•

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 9 de agosto de 2018, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza aviar
Gallina Castellana Negra: BOE 15/2/2019

•

Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas
aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su
material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento
de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo;
1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de
noviembre: BOE 1/3/2019

•

Orden APA/385/2019, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14
de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua
azul: BOE 4/4/2019

•

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y
vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2019: BOE 10/5/2019

•

Orden APA/841/2019, de 23 de julio, por la que se modifican los Anexos I y II del Real
Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia
sanitaria del ganado porcino: BOE 3/8/2019

•

Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las
actuaciones de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se
establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad: BOE
11/10/2019

•

Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de
establecimientos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o
registro de dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los
operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación
animal: BOE 20/11/2019

•

Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas
que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al
transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de
producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el
Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.: BOE 20/11/2019

Normativa autonómica:

•

Resolución de 11 de enero de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se aprueba el Plan anual zoosanitario para 2019 de la Comunitat Valenciana y
otras actuaciones complementarias: DOGV 21/1/2019

•

Orden 4/2019, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establece el programa de
control y erradicación de la tuberculosis caprina en la Comunitat Valenciana: DOGV
18/10/2019

8. Calidad y sanidad de los vegetales
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, relativo a
las normas sobre disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales
de los vegetales, los productos vegetales y otros objetos destinados a comprobar el
cumplimiento de las normas de la Unión relativas a las medidas de protección contra las
plagas de los vegetales aplicables a dichas mercancías: DOUE L15, 17/1/2019

•

Directiva de Ejecución (UE) 2019/114 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, que
modifica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE por las que se establecen disposiciones
de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo
7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los
caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para
examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas: DOUE L23,
25/1/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/119 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se
modifica la Directiva 2002/56/CE del Consejo en lo que concierne a la fecha establecida en
su artículo 21, apartado 3, hasta la cual se autoriza a los Estados miembros a prorrogar la
validez de las decisiones relativas a la equivalencia de las patatas de siembra procedentes de
terceros países: DOUE L24, 28/1/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/120 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se
modifica la Directiva 2008/90/CE del Consejo a fin de prorrogar la excepción relativa a las
condiciones de importación de materiales de multiplicación de frutales y plantones de frutal
destinados a la producción frutícola procedentes de terceros países: DOUE L24, 28/1/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/160 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se
establece una excepción temporal a las condiciones establecidas en las Directivas
66/401/CEE y 66/402/CEE del Consejo aplicables a las semillas certificadas: DOUE L31,
1/2/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/449 de la Comisión, de 18 de marzo de 2019, que
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/715, por la que se establecen medidas
respecto a determinados frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la
introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa: DOUE L77, 20/3/2019

•

Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión, de 21 de marzo de 2019, por la que
se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad:
DOUE L86, 28/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/530 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el
que se designan laboratorios de referencia de la Unión Europea, en lo que respecta a las

plagas de los vegetales, para los insectos y los ácaros, los nematodos, las bacterias, los
hongos y los oomicetos, y los virus, los viroides y los fitoplasmas: DOUE L88, 29/3/2019
•

Directiva de Ejecución (UE) 2019/990 de la Comisión, de 17 de junio de 2019, por la que se
modifica la lista de géneros y especies que figura en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo, en el anexo II de la Directiva 2008/72/CE del Consejo y
en el anexo de la Directiva 93/61/CEE de la Comisión: DOUE L 160, 18/6/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1598 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, que
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/638, por la que se establecen medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo
Spodoptera frugiperda (Smith): DOUE L248, 27/9/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1615 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, por la
que se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la
Unión del virus rugoso del tomate (TBRFV): DOUE L250, 30/9/2019

•

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Sexto suplemento a la
trigésima séptima edición integral: DOUE C330, 1/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo
estableciendo una lista de plagas prioritarias: DOUE L260, 11/10/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1739 de la Comisión de 16 de octubre de 2019 por la que
se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y la propagación en la
Unión del virus roseta de la rosa: DOUE L265, 18/10/2019

•

Directiva de Ejecución (UE) 2019/1813 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por la que
se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los requisitos de etiquetado,
precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de
plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación
de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta al color de la etiqueta para las
categorías certificadas de materiales de multiplicación y plantones de frutal y al contenido
del documento del proveedor: DOUE L278, 30/10/2019

•

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Octavo suplemento de la
trigésima séptima edición integral: DOUE C368, 30/10/2019

•

Directiva de Ejecución (UE) 2019/1985 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 que
modifica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones
de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo
7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, con respecto a los caracteres
que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas: DOUE L308,
29/11/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2032 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por la
que se establecen medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión de
Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anteriormente Gibberella circinata) y se
deroga la Decisión 2007/433/CE: DOUE L313, 4/12/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por
el que se establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE)
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de
protección contra las plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n.° 690/2008 de
la Comisión y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión:
DOUE L319, 10/12/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2148 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 sobre
normas específicas relativas a la salida de vegetales, productos vegetales y otros objetos de
las estaciones de cuarentena e instalaciones de confinamiento de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L325,
16/12/2019

Normativa estatal:
•

Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación del
Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos
para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022): BOE 31/1/2019

•

Orden APA/778/2019, de 12 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV y V
del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros: BOE 19/7/2019

•

Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: BOE 28/9/2019

Normativa autonómica:
•

Acuerdo de 22 de marzo de 2019, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar
la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos: DOGV 23/3/2019

•

Resolución de 23 de septiembre de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la cual se declara la undécima actualización de la situación de la plaga Xylella
fastidiosa en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias
urgentes de erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 27/9/2019

9. Registro de variedades vegetales comerciales
Normativa estatal:
•

Orden APA/1456/2018, de 28 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 18/1/2019

•

Orden APA/88/2019, de 16 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas: BOE 4/2/2019

•

Orden APA/183/2019, de 15 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 26/2/2019

•

Orden APA/306/2019, de 12 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 19/3/2019

•

Orden APA/307/2019, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 19/3/2019

•

Orden APA/415/2019, de 2 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho del
obtentor del título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas por falta de
pago de tasas de mantenimiento: BOE 10/4/2019

•

Orden APA/416/2019, de 2 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho del
obtentor del título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas: BOE
10/4/2019

•

Orden APA/475/2019, de 15 de abril, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 26/4/2019

•

Orden APA/476/2019, de 15 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 26/4/2019

•

Orden APA/742/2019, de 27 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 5/7/2019

•

Orden APA/743/2019, de 27 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 5/7/2019

•

Orden APA/775/2019, de 2 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI
y VII del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales: BOE 17/7/2019

•

Orden APA/799/2019, de 23 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
APA/770/2019, de 8 de julio, por la que se dispone la extinción del derecho del obtentor del
título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas: BOE 26/7/2019

•

Orden APA/800/2019, de 23 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
APA/769/2019, de 8 de julio, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas: BOE 27/7/2019

•

Orden APA/893/2019, de 20 de agosto, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 21/8/2019

•

Orden APA/894/2019, de 20 de agosto, por la que se dispone la cancelación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades
Comerciales: BOE 21/8/2019

•

Orden APA/895/2019, de 20 de agosto, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 21/8/2019

•

Orden APA/896/2019, de 20 de agosto, por la que se dispone la renovación de la inscripción
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE
21/8/2019

•

Orden APA/1032/2019, de 8 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 17/10/2019

•

Orden APA/1185/2019, de 3 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 10/12/2019

10. Productos fitosanitarios, biocidas y fertilizantes
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de
los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1069/2009 y (CE)
n.° 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.° 2003/2003: DOUE L170, 25/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1102 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los
abonos, a efectos de la adaptación de sus anexos I y IV: DOUE L175, 28/6/2019

11. Sistemas de producción
Normativa europea:

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países: DOUE L9, 11/1/2019

•

Informe Especial n.° 4/2019 — El sistema de control de productos ecológicos ha mejorado,
pero persisten algunas dificultades: DOUE C100, 15/3/2019 (Informe)

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que
modifica y corrige el Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países: DOUE
L77, 20/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2164 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que
modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control:
DOUE L328, 18/12/2019

Normativa autonómica:
•

Resolución de 3 de mayo de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana: DOGV 29/5/2019

12. Calidad y seguridad de los alimentos
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica y corrige
el Reglamento (UE) n.º 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos: DOUE L9, 11/1/2019

•

Informe Especial n.° 2/2019 — «Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de
seguridad alimentaria de la UE nos protege, pero se enfrenta a dificultades»: DOUE L16,
18/1/2019 (Informe)

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la que
se establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los
alimentos y los piensos: DOUE L50, 21/2/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/428 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 543/2011 en lo que atañe a las normas de
comercialización en el sector de las frutas y hortalizas: DOUE L75, 19/3/2019

•

Decisión (UE) 2019/718 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, sobre la propuesta de
iniciativa ciudadana denominada «PRO-NUTRISCORE»: DOUE L122, 10/5/2019

•

Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativa a un plan
coordinado de control para establecer la presencia de determinadas sustancias que migran
desde los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos: DOUE L129,
17/5/2019

•

Decisión (UE) 2019/1028 del Consejo, de 14 de junio de 2019, relativa a la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo
Oleícola Internacional en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de
oliva y los aceites de orujo de oliva: DOUE L167, 24/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1139 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 en lo que respecta a los controles oficiales de
los alimentos de origen animal relacionados con los requisitos de información sobre la
cadena alimentaria y con los requisitos relativos a los productos de la pesca, así como con la
referencia a métodos de ensayo reconocidos para las biotoxinas marinas y a métodos de
ensayo para la leche cruda y la leche de vaca tratada térmicamente: DOUE L180, 4/7/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1338 de la Comisión, de 8 de agosto de 2019, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos: DOUE L209, 9/8/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo
en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
178/2002, (CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.°
1935/2004, (CE) n.° 1331/2008, (CE) n.° 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva
2001/18/CE: DOUE L231, 6/9/2019

•

Decisión Delegada (UE) 2019/1597 de la Comisión, de 3 de mayo de 2019, por la que se
complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la medición
uniforme de los residuos alimentarios: DOUE L248, 27/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1604 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por
el que se modifica el Reglamento (CEE) n.° 2568/91 relativo a las características de los
aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis: DOUE
L250, 30/9/2019

•

Recomendación (UE) 2019/1888 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativa al
control de la presencia de acrilamida en determinados alimentos: DOUE L290, 11/11/2019

Normativa estatal:
•

Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el
pan: BOE 11/5/2019

Normativa autonómica:
•

Decreto 75/2019, de 7 de junio, del Consell, de establecimiento del Sistema de Información
en Seguridad Alimentaria de la Comunitat Valenciana: DOGV 11/6/2019

13. Figuras de calidad reconocidas
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el
sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de
condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de
símbolos, y del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a un sistema adecuado de controles: DOUE L9, 11/1/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones
geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a

las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la
cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación: DOUE L9, 11/1/2019
•

Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la
utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de
otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas
espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas
alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 110/2008: DOUE L130,
17/5/2019

•

Decisión (UE) 2019/1134 de la Comisión, de 1 de julio de 2019, por la que se modifican las
Decisiones 2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados
productos, así como de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes:
DOUE L179, 3/7/2019

•

Publicación del documento único mencionado en el artículo 94, apartado 1, letra d), del
Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la referencia a
la publicación del pliego de condiciones de un nombre en el sector vitivinícola («Vera de
Estenas»): DOUE C235, 12/7/2019

•

Publicación de una comunicación de la aprobación de una modificación normal del pliego
de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el
artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión
(«Cava»): DOUE C307, 11/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1880 de la Comisión de 4 de noviembre de 2019 por el
que se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.°
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para la denominación Vera de Estenas
(DOP): DOUE L290, 11/11/2019 (Documento único)

Normativa estatal:
•

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por
la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la
Denominación de Origen Protegida Cava: BOE 23/1/2019

Normativa autonómica:
•

Orden 5/2019, de 16 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la reglamentación de calidad del ajo
tierno, para su distinción con la marca de calidad CV: DOGV 29/1/2019

•

Resolución de 21 de enero de 2019, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se adopta y hace pública la decisión
favorable a la modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen
protegida Chufa de Valencia: DOGV 11/2/2019

14. Seguros agrarios
Normativa estatal:
•

Orden ECE/497/2019, de 22 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo
del Consorcio de Compensación de Seguros para el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 1/5/2019

•

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. y la Agrupación Española de Entidades

Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA, para la ejecución de los planes de
seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2019: BOE 22/5/2019
•

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 26 de julio de 2019, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de
noviembre de 2018, por el que se aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 19/8/2019

•

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se aprueba el
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/11/2019

Normativa autonómica:
•

Resolución de 20 de marzo de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establece la convocatoria para el Plan 2019 de las ayudas destinadas a la
suscripción de seguros agrarios del Plan nacional de seguros agrarios combinados y por la
que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la aplicación de la orden de bases para
la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el Plan 2019: DOGV
25/3/2019

15. Recursos hídricos
Normativa estatal:
•

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publica la primera Adenda al Convenio de
colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, para el
establecimiento de los criterios generales de actuación de la sociedad en relación con la
promoción, contratación y explotación de las obras de modernización y consolidación de
regadíos, contempladas en la planificación del Departamento y declaradas de interés
general: BOE 24/1/2019

•

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación
y Política Forestal, por la que se publica la segunda Adenda al Convenio con la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, para el establecimiento de los criterios
generales de actuación de la sociedad en relación con la promoción, contratación y
explotación de las obras de modernización y consolidación de regadíos, contempladas en la
planificación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y
declaradas de interés general: BOE 17/5/2019

Normativa autonómica:
•

Orden 8/2019, de 18 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para la aplicación de medidas de mejora y mantenimiento de las
infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas valencianas en el marco del Programa de
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 3/5/2019 (Corrección de
errores: DOGV 19/11/2019)

16. Organización y promoción del sector agroalimentario y del ámbito rural
Normativa estatal:
•

Orden APA/1445/2018, de 20 de diciembre, por la que se revoca el reconocimiento como
organización interprofesional agroalimentaria a la Organización Interprofesional de la Miel
y los Productos Apícolas: BOE 3/1/2019

•

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural: BOE 16/3/2019

•

Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014,
de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el
reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el
Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario: BOE 6/4/2019

•

Orden APA/806/2019, de 25 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la Organización
Interprofesional del Vino de España, al conjunto del sector y se fija la aportación económica
obligatoria, para realizar actividades de promoción e información del sector vitivinícola y
sus productos, inteligencia económica, vertebración sectorial, investigación, desarrollo,
innovación tecnológica y estudios, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 y 2023/2024: BOE 27/7/2019

•

Orden APA/885/2019, de 2 de agosto, por la que se extiende el acuerdo de la Organización
Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector y se fija la aportación
económica obligatoria, para realizar actividades de promoción de la aceituna de mesa,
mejora de la información y conocimiento sobre las producciones y los mercados y realizar
programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios durante las
campañas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022: BOE 14/8/2019 (Corrección de errores: BOE
13/9/2019)

•

Orden APA/974/2019, de 27 de septiembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción del aceite de oliva,
mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados y realizar
programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios durante las
campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024: BOE 30/9/2019

•

Orden APA/1011/2019, de 30 de septiembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca, al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción del consumo de la
carne de porcino en el mercado interior, apoyo a la internacionalización sectorial, promoción
y defensa genérica de la imagen del sector y de su ganadería, apoyo a la producción
ganadera, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoriales, potenciación de la calidad y de
la innovación tecnológica y optimización del conocimiento y la transparencia informativa
del sector porcino de capa blanca español, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024: BOE 10/10/2019

Normativa autonómica:
•

Ley 2/2019, de 6 de febrero, de la Generalitat, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio,
de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y
para la creación del registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias: DOGV
8/2/2019

17. Organización administrativa, procedimientos e información
Normativa europea:

•

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público: DOUE
L172, 26/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 por
el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito
de la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986
(«formularios electrónicos»): DOUE L272, 25/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1799 de la Comisión de 22 de octubre de 2019 por el
que se establecen especificaciones técnicas para sistemas individuales de recogida en línea,
de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la iniciativa ciudadana europea: DOUE L274, 28/10/2019

Normativa estatal:
•

Orden APA/204/2019, de 21 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Mesa de Contratación
de la Subsecretaría, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca: BOE 1/3/2019

•

Real Decreto 262/2019, de 12 de abril, por el que se establece la estructura de las
Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se regula la
organización, funciones y provisión de puestos de trabajo: BOE 1/5/2019

•

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 3 de
marzo de 2014, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía
electrónica de las tasas correspondientes a la Oficina Española de Variedades Vegetales, y
de las relativas a los controles veterinarios para la importación de animales vivos y
productos de origen animal no destinados a consumo humano: BOE 29/7/2019

•

Resolución de 23 de septiembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por
la que se regula la aplicación del sistema de código seguro de verificación de documentos
electrónicos: BOE 4/10/2019

•

Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local:
BOE 28/12/2019

•

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de
enero de 2020: BOE 31/12/2019

Normativa autonómica:
•

Orden 1/2018, de 27 de diciembre, conjunta, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico y de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba la política de gestión de documentos electrónicos de la Generalitat: DOGV
18/1/2019

•

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Centro
de Información y Documentación Ambiental de la Comunitat Valenciana: DOGV 18/1/2019

•

Orden 1/2019, de 15 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se dictan normas de funcionamiento del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat:
DOGV 22/1/2019

•

Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo
del personal funcionario de la Administración de la Generalitat: DOGV 31/3/2019

•

Resolución de 26 de febrero de 2019, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por
la que se aprueba la Carta de Servicios de la Sede Electrónica de la Generalitat: DOGV
8/4/2019

•

Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el
número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones: DOGV 17/6/2019

•

Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las
secretarías autonómicas de la Administración del Consell: DOGV 21/6/2019

•

Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica
básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat: DOGV 12/7/2019

•

Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del
presupuesto de la Generalitat: DOGV 16/7/2019

•

Resolución de 15 de julio de 2019, del gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, por la que crea la subsede electrónica de
dicha entidad: DOGV 19/7/2019

18. Otras disposiciones de interés
Normativa europea:
•

Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento
de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para
el sector de la administración pública en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS): DOUE L17, 18/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 2019,
relativo al reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la
Unión, a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo: DOUE L38, 8/2/2019 (Corrección de errores:
DOUE L85I, 27/3/2019)

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/280 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto
a las referencias al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea: DOUE L47, 19/2/2019

•

Reglamento (UE) 2019/287 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero de
2019, por el que se aplican cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros mecanismos que
permiten la retirada temporal de preferencias, contenidos en determinados acuerdos
comerciales celebrados entre la Unión Europea y terceros países: DOUE L53, 22/2/2019

•

Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el
sector agrícola: DOUE L51I, 22/2/2019

•

Reglamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 952/2013 por el que se establece el código
aduanero de la Unión: DOUE L83, 25/3/2019

•

Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea (Comisión Europea):
DOUE C119, 29/3/2019

•

Reglamento (UE) 2019/516 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado y por el que se deroga
la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º
1287/2003 del Consejo («Reglamento RNB»): DOUE L91, 29/3/2019

•

Reglamento (UE) 2019/519 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los
vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos: DOUE
L91, 29/3/2019

•

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de
2018, relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión
medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola en el marco del Reglamento
(CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS): DOUE L92, 1/4/2019

•

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica: DOUE C144I, 25/4/2019

•

Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena
de suministro agrícola y alimentario: DOUE L111, 25/4/2019

•

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente: DOUE L155, 13/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1026 de la Comisión, de 21 de junio de 2019, sobre
disposiciones técnicas para el desarrollo, el mantenimiento y la utilización de sistemas
electrónicos para el intercambio de información y para el almacenamiento de esa
información en el marco del Código aduanero de la Unión: DOUE L167, 24/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes: DOUE L169, 25/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1130 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, relativo a
las condiciones uniformes para la aplicación armonizada de las tipologías territoriales con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L179, 3/7/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1666 de la Comisión de 24 de junio de 2019 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las condiciones para vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas
mercancías desde el puesto de control fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el
lugar de destino en la Unión: DOUE L255, 4/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por
el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la
información sobre los controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO: DOUE
L261, 14/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, por el que se establecen las normas

de desarrollo de los Reglamentos (UE) n.° 1307/2013 y (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos a la
Comisión: DOUE L268, 22/10/2019
•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1755 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 que modifica
los anexos del Reglamento (CE) n.° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS):
DOUE L270, 24/10/2019

•

Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la
transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia
energética: DOUE L275, 28/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 9 de octubre de 2019, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento(CEE) n.° 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común: DOUE L280,
31/10/2019 (Corrección de errores: DOUE L296, 15/11/2019)

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1860 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1313/2014 de la Comisión por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados
cítricos preparados o conservados (mandarinas, etc.) originarios de la República Popular
China, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado
2, del Reglamento (CE) n.° 1225/2009 del Consejo: DOUE L286, 7/11/2019

•

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica: DOUE C384I, 12/11/2019

•

Decisión (UE) 2019/1955 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 relativa a la posición
que se ha de tomar en nombre de la Unión Europea en el Consejo General de la
Organización Mundial del Comercio en relación con la adopción de una decisión sobre la
revisión del Entendimiento relativo a las disposiciones sobre la administración de los
contingentes arancelarios de los productos agropecuarios (Entendimiento sobre contingentes
arancelarios): DOUE L306, 27/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1975 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 1217/2009 del Consejo por
el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las
explotaciones agrícolas en la Unión Europea: DOUE L308, 29/11/2019

Normativa estatal:
•

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas: BOE 26/1/2019

•

Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública
Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025): BOE 4/2/2019

•

Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de buceo
recreativo responsable en reservas marinas: BOE 13/2/2019

•

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
con la Generalitat Valenciana, en materia de estadística, año 2018: BOE 21/2/2019

•

Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC): BOE 26/2/2019

•

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017: BOE 2/3/2019

•

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: BOE
7/3/2019

•

Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales
de la familia profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se
complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria: BOE
27/4/2019

•

Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018,
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales: BOE 30/4/2019 (Corrección de errores: BOE
28/5/2019)

•

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto
687/2002, de 12 de julio: BOE 30/4/2019

•

Orden APA/511/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias
del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos
Autónomos: BOE 8/5/2019 (Corrección de errores: BOE 24/5/2019)

•

Orden APA/635/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.: BOE 12/5/2019

•

Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: BOE 5/6/2019

•

Orden APA/1107/2019, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden APA/511/2019,
de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de
formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias del ámbito del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos Autónomos: BOE
8/11/2019

•

Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: BOE 30/11/2019

•

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo: BOE 27/12/2019

•

Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019:
BOE 27/12/2019

•

Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020:
BOE 28/12/2019

•

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria, catastral y de seguridad social: BOE 28/12/2019

Normativa autonómica:
•

Decreto Ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, de modificación de la Ley 28/2018, de 28
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019: DOGV 28/1/2019

•

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana: DOGV
7/2/2019

•

Decreto 13/2019, de 8 de febrero, del Consell, de creación de la Red Pública de Servicios
Lingüísticos Valencianos: DOGV 14/2/2019

•

Decreto 21/2019 de 15 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 148/2018,
de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo,
del Gobierno Valenciano, y por el cual se aprueban las normas de seguridad en prevención
de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal,
colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal: DOGV 25/2/2019

•

Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat
Valenciana: DOGV 6/3/2019

•

Decreto 40/2019, de 22 de marzo, del Consell, de aprobación del cambio de denominación
del municipio de Castelló de la Plana / Castellón de la Plana por la forma exclusiva en
valenciano Castelló de la Plana: DOGV 23/3/2019

•

Decreto 45/2019, de 22 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 81/2014, por el
cual se aprueba el Reglamento de la Ley de estadística de la Comunitat Valenciana: DOGV
1/4/2019

•

Decreto 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema
Viario de la Comunitat Valenciana: DOGV 4/4/2019

•

Decreto 52/2019, de 29 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 71/1993, de
régimen jurídico del Parque Natural de l'Albufera: DOGV 11/4/2019

•

Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan
integral de residuos de la Comunitat Valenciana: DOGV 26/4/2019

•

Decreto 67/2019, de 10 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y
concesión de ayudas para paliar los daños producidos por el incendio forestal del verano de
2018 en Llutxent, para restauración agroforestal: DOGV 20/5/2019

•

Decreto 76/2019, de 7 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y
concesión de ayudas para paliar los daños producidos por las lluvias los días 18, 19 y 20 de
octubre de 2018.: DOGV 12/6/2019

•

Corrección de errores del Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se
regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera: DOGV 9/7/2019

•

Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, de veda por la que se fijan los periodos
hábiles y las normas de caza en las zonas comunes, y se establecen otras regulaciones en los
cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, así como medidas de
control o de posible erradicación del arruí (Ammotragus lervia): DOGV 15/7/2019

•

Orden 3/2019 de 12 de julio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre
la habilitación de veterinarios para el control sanitario de pequeñas cantidades de carne de
caza silvestre: DOGV 1/8/2019

•

Orden 2/2019, de 12 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se declaran ocho microrreservas
de flora en la provincia de Castellón: DOGV 21/8/2019

•

Decreto 188/2019, de 13 de septiembre, del Consell, de creación de la Comisión Delegada
del Consell de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental: DOGV 19/9/2019

•

Decreto 202/2019, de 4 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 197/2019, de
20 de septiembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento
de concesión directa de ayudas urgentes a los municipios afectados por los daños producidos
por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos acaecido en la Comunitat
Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019: DOGV 7/10/2019

•

Decreto 204/2019, de 7 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 196/2019, de
20 de septiembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento
de concesión directa de ayudas urgentes para paliar la pérdida de bienes de primera
necesidad de las personas físicas, producida por el temporal de lluvias, fenómenos costeros
y vientos ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019:
DOGV 8/10/2019

•

Decreto 203/2019, de 4 de octubre, del Consell, de creación de la Red Valenciana de
Territorios Socialmente Responsables: DOGV 18/10/2019

•

Orden 3/2019, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban los planes de control
de la carpa en el Parque Natural de L'Albufera y el Parque Natural de El Hondo, y el plan de
control del cangrejo rojo americano en el Parque Natural de L'Albufera: DOGV 22/10/2019

•

Decreto 246/2019, de 15 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 67/2019,
de 10 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión de
ayudas para paliar los daños producidos por el incendio forestal del verano de 2018 en
Llutxent, para restauración agroforestal: DOGV 15/11/2019

•

Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de
determinadas ayudas para el fomento de las empresas cooperativas, las sociedades laborales
y las empresas de inserción, en la Comunitat Valenciana: DOGV 5/12/2019 (Corrector de
errores: DOGV 20/12/2019)

•

Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto
refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana: DOGV 24/12/2019

•

Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat: DOGV 30/12/2019

•

Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020:
DOGV 31/12/2019

ANEXOS
A.1. Alimentación: autorización aditivos y otros componentes de los alimentos
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/36 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere a la sustancia N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamida: DOUE L9,
11/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/111 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, relativo a
la autorización del extracto de lúpulo (Humulus lupulus L., flos) como aditivo en la
alimentación de lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas menores
destetadas y de engorde: DOUE L23, 25/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el anexo
III del Reglamento (CE) n.° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma natural en las
grasas de origen animal: DOUE L110, 25/4/2019

•

Reglamento (UE) 2019/650 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el anexo
III del Reglamento (CE) n.° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
al Yohimbe: DOUE L110, 25/4/2019

•

Reglamento (UE) 2019/799 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a la retirada de la sustancia aromatizante furan-2(5H)-ona de la lista de la
Unión: DOUE L132, 20/5/2019

•

Reglamento (UE) 2019/800 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a la ampliación del uso del ácido carmínico, carmín (E 120) en determinados
productos cárnicos tradicionales en los territorios franceses de ultramar: DOUE L132,
20/5/2019

•

Reglamento (UE) 2019/801 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al uso de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos (E 471) en determinadas
frutas frescas: DOUE L132, 20/5/2019

A.2. Alimentación animal: autorización de aditivos para piensos
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/10 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la
autorización de un preparado de mezcla natural de illita, montmorillonita y caolinita como
aditivo para la alimentación animal para todas las especies animales: DOUE L2, 4/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/11 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la
autorización del preparado de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo para la
alimentación de cerdas, lechones lactantes, lechones destetados y cerdos de engorde, y por el

que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 252/2006, (CE) n.º 943/2005 y (CE) n.º
1200/2005: DOUE L2, 4/1/2019
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/12 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la
autorización de L-arginina como aditivo en piensos para todas las especies animales: DOUE
L2, 4/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/8 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la
autorización del análogo hidroxilado de la metionina y su sal cálcica como aditivo en los
piensos para todas las especies animales: DOUE L2, 4/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/9 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la
autorización de la betaína anhidra como aditivo para alimentación animal destinado a
animales productores de alimentos, excepto los conejos: DOUE L2, 4/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/49 de la Comisión, de 4 de enero de 2019, relativo a la
autorización de selenito de sodio, selenito de sodio granulado recubierto y Lselenometionina de zinc como aditivos en los piensos para todas las especies animales:
DOUE L10, 14/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/138 de la Comisión, de 29 de enero de 2019, por el que
se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1356/2004, (CE) n.º 1464/2004, (CE) n.º 786/2007,
(CE) n.º 971/2008, (UE) n.º 1118/2010, (UE) n.º 169/2011 y los Reglamentos de Ejecución
(UE) n.º 888/2011 y (UE) n.º 667/2013 en lo que respecta al nombre del titular de la
autorización de aditivos para piensos: DOUE L26, 30/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/144 de la Comisión, de 28 de enero de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella pastoris (CECT
13094) como aditivo en piensos destinados a pollitas criadas para puesta y especies menores
de aves de corral criadas para engorde, puesta o reproducción: DOUE L27, 31/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/146 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/502, relativo a la autorización del
preparado de Saccharomyces cerevisiae NCYC R 404 como aditivo en la alimentación de
vacas lecheras: DOUE L27, 31/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/454 de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, relativo
a la autorización de preparados de alfa-amilasa de Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553,
Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, o Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, así como
de un preparado de endo-1,4-beta-glucanasa de Trichoderma reesei ATCC PTA-10001
como aditivos para ensilaje destinados a todas las especies animales: DOUE L79, 21/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/764 de la Comisión, de 14 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 y Lactobacillus
buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 como aditivo en piensos para todas las especies
animales: DOUE L126, 15/5/2015

•

Reglamento de ejecución (UE) 2019/781 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella phaffii (CECT
13094) como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde, pollitas criadas para puesta,
gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta y
reproducción: DOUE L127, 16/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, relativo a
la renovación de la autorización de la forma orgánica de selenio producida por
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 y de selenometionina producida por
Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 como aditivo en piensos para todas las especies

animales y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 1750/2006 y (CE) n.° 634/2007:
DOUE L132, 20/5/2019
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/805 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM
32338 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde y especies menores de aves
de corral de engorde: DOUE L132, 20/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/857 de la Comisión, de 27 de mayo de 2019, relativo a
la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo
en los piensos para ovejas lecheras y cabras lecheras y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.° 226/2007: DOUE L140, 28/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/892 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, relativo a
la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo en
la alimentación de todos los cerdos que no sean lechones destetados ni cerdas y todas las
especies porcinas menores: DOUE L142, 29/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/893 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, relativo a
la renovación de la autorización de Bacillus subtilis DSM 15544 como aditivo en los
piensos para pollos de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1444/2006:
DOUE L142, 29/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/894 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de la L-treonina producida por Escherichia coli CGMCC 7.232 como aditivo
en piensos para todas las especies animales: DOUE L142, 29/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/898 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de eugenol como aditivo en piensos para pollos de engorde:
DOUE L144, 3/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/899 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 como aditivo
en los piensos para corderos de engorde, cabras lecheras, ovejas lecheras, búfalas lecheras,
caballos y cerdos de engorde y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 1447/2006,
(CE) n.° 186/2007, (CE) n.° 188/2007: DOUE L144, 3/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/900 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de la 8-mercapto-p-mentan-3-ona y el p-ment-1-eno-8-tiol como aditivos en
los piensos para todas las especies animales: DOUE L144, 3/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/901 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de la riboflavina producida por Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina
producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) y la riboflavina-5′-fosfato
sódico producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) (fuentes de vitamina
B2) como aditivos en piensos para todas las especies animales: DOUE L144, 3/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/913 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la renovación de la autorización del carbonato de lantano, octahidrato, como aditivo en los
alimentos para gatos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 163/2008: DOUE L146,
5/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/914 de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 28710 como aditivo en
piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción y especies menores de aves
de corral de engorde y criadas para puesta: DOUE L146, 5/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/929 de la Comisión, de 5 de junio de 2019, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por
Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo en piensos para pollos de engorde
y lechones destetados: DOUE L148, 6/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/962 de la Comisión, de 12 de junio de 2019, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo para
establecer dos nuevos grupos funcionales de aditivos para piensos: DOUE L156, 13/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1125 de la Comisión, de 5 de junio de 2019, relativo a
la autorización del quelato de zinc de sulfato de metionina como aditivo en piensos para
todas las especies animales: DOUE L177, 2/7/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1289 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, relativo a
la autorización de la L-valina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P
como aditivo en piensos para todas las especies animales: DOUE L203, 1/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1290 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/338 en lo que respecta al contenido
mínimo de un preparado de 6-fitasa, producido por Aspergillus niger (DSM 25770) como
aditivo en los piensos para pollos de engorde o pollitas criadas para puesta: DOUE L203,
1/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1313 de la Comisión, de 2 de agosto de 2019, relativo
a la autorización de un preparado de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus
amyloliquefaciens NRRL B-50509 y Bacillus subtilis NRRL B-50510 como aditivo en los
piensos para cerdos de engorde y especies porcinas menores para engorde: DOUE L205,
5/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1315 de la Comisión, de 2 de agosto de 2019, relativo
a la autorización de un preparado de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo para la
alimentación (en el agua de beber) de cerdas: DOUE L205, 5/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1324 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativo
a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis
LMG S-27588 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde o pollitas criadas
para puesta, pavos de engorde o criados para reproducción, especies menores de aves de
corral criadas para engorde, puesta o reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y
especies porcinas menores: DOUE L206, 6/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1964 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019
relativo a la autorización de L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de L-lisina, líquido,
monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato de L-lisina como aditivos en los
piensos para todas las especies animales: DOUE L307, 28/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1965 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019
relativo a la autorización de molibdato de sodio dihidratado como aditivo en piensos para
ovinos: DOUE L307, 28/11/2019

A.3. Alimentos y piensos: limitación de presencia de sustancias activas y residuos
Normativa europea:
•

Reglamento (UE) 2019/38 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica los anexos
II y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de iprodiona en determinados productos: DOUE
L9, 11/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/50 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por el que se modifican
los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol,
clomazona, ciclaniliprol, fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cihalotrina,
mepicuat, aceite de cebolla, tiacloprid y valifenalato en determinados productos: DOUE
L10, 14/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/58 de la Comisión, de 14 de enero de 2019, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos de linurón en determinados productos:
DOUE L12, 15/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/88 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica el anexo II
del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de acetamiprid en determinados productos:
DOUE L22, 24/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/89 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos de bromadiolona, etofenprox, paclobutrazol
y penconazol en determinados productos: DOUE L22, 24/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/90 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, por el que se modifican
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de bromuconazol, carboxina,
óxido de fenbutaestán, fenpirazamina y piridabeno en determinados productos: DOUE L22,
24/1/2019

•

Reglamento (UE) 2019/91 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo
que respecta a los límites máximos de residuos de buprofezina, diflubenzurón, etoxisulfurón,
ioxinil, molinato, picoxistrobina y tepraloxidim en determinados productos: DOUE L22,
24/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina
en lo que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L39, 11/2/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo
a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022
destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y
sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los
consumidores a estos residuos: DOUE L88, 29/3/2019

•

Reglamento (UE) 2019/552 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, que modifica los anexos
II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil,
clormecuat, difenoconazol, espinetoram, fenpiroximato, fenpropimorfo, fluopiram, fosetil,
isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, trifloxistrobina y triflumezopirim en
determinados productos: DOUE L96, 5/4/2019

•

Reglamento (UE) 2019/973 de la Comisión, de 13 de junio de 2019, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de bispiribaco, benzoato de denatonio,
fenoxicarb, flurocloridona, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, propaquizafop y
tebufenozida en determinados productos: DOUE L157, 14/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/977 de la Comisión, de 13 de junio de 2019, que modifica los
anexos II y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de aclonifeno, Beauveria bassiana
cepa PPRI 5339, Clonostachys rosea cepa J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazol y
penconazol en determinados productos: DOUE L159, 17/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1015 de la Comisión, de 20 de junio de 2019, por el que se
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de aminopiralida, captán,
ciazofamida,
flutianilo,
cresoxim-metilo,
lambda-cihalotrina,
mandipropamid,
piraclostrobina, espiromesifeno, espirotetramat, teflubenzurón y tetraconazol en
determinados productos: DOUE L165, 21/6/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1559 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2019, por el que se
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciflufenamida,
fenbuconazol, fluquinconazol y tembotriona en determinados productos: DOUE L239,
17/9/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1561 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2019, por el que se
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere a los límites máximos de residuos de clormecuat en las setas
cultivadas: DOUE L241, 18/9/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1582 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos del imazalil en determinados productos:
DOUE L246, 26/9/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1791 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica los
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56,
ciprodinilo, dimetenamida, alcoholes grasos, florpirauxifeno-bencilo, fludioxonil, fluopiram,
mepicuat, pendimetalina, picolinafeno, piraflufeno-etilo, piridabeno, ácido S-abscísico y
trifloxistrobina en determinados productos: DOUE L277, 29/10/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1792 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica los
anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los límites máximos de residuos del amitrol, el fipronil, el
flupirsulfurón-metilo, el imazosulfurón, el isoproturón, el ortosulfamurón y el triasulfurón
en determinados productos: DOUE L277, 29/10/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1869 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se
modifica y corrige el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los contenidos máximos de determinadas sustancias
indeseables en la alimentación animal: DOUE L289, 8/11/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1870 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 que modifica y
corrige el Reglamento (CE) n.° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido
erúcico y ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios: DOUE L289,
8/11/2019 (Corrección de errores: DOUE L298, 19/11/2019)

•

Reglamento (UE) 2019/1871 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativo a los
valores de referencia para las sustancias farmacológicamente activas no autorizadas
presentes en los alimentos de origen animal y por el que se deroga la Decisión 2005/34/CE:
DOUE L289, 8/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1881 de la Comisión de 8 de noviembre de 2019 que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia diflubenzurón en lo
que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L290, 11/11/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos
de citrinina en complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja
Monascus purpureus: DOUE L293, 14/11/2019

A.4. Organismos modificados genéticamente: autorización de alimentos y otros productos
Normativa europea:
•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1300 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, sobre la
comercialización de un clavel modificado genéticamente: DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1301 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, que
modifica la Decisión de Ejecución 2013/327/UE en lo que respecta a la renovación de la
autorización para comercializar piensos que contienen o están compuestos por colzas
oleaginosas modificadas genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 conforme a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L204,
2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1302 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 × LLCotton25 × MON
15985 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1303 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan maíz modificado genéticamente
5307 (SYN-Ø53Ø7-1), se compongan de dicho maíz o se hayan producido a partir de este,
de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1304 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a
partir de maíz modificado genéticamente 4114 (DP-ØØ4114-3) con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1305 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 y las
subcombinaciones Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 y MIR162 × 1507, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1306 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
renueva, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, la autorización de comercialización de productos que contengan maíz modificado
genéticamente 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), se compongan de dicho
maíz o se hayan producido a partir de él: DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1307 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87403 (MON-874Ø3-1) con

arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L204, 2/8/2019
•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1308 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87411 (MON-87411-9), de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1309 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan soja modificada genéticamente
MON 87751 (MON-87751-7), se compongan de dicha soja o se hayan producido a partir de
ella con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L204, 2/8/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1579 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2019, por la
que se modifican las Decisiones 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE y 2010/429/UE
y las Decisiones de Ejecución 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE)
2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688,
(UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE)
2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE)
2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 y (UE) 2018/2046 en lo que se refiere al
representante del titular de la autorización para comercializar determinados alimentos y
piensos modificados genéticamente en la Unión: DOUE L244, 24/9/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2080 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado
genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de
él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2081 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se renueva la autorización de comercialización de los productos que contienen colza
modificada genéticamente T45 (ACS-BNØØ8-2) o están producidos a partir de la misma
tras la comercialización de dicha colza en terceros países hasta 2005 de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L316,
6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2082 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se
compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2083 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de
soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan
producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2084 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se
componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACSGMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2085 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 y las subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9, con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2086 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro
de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L316, 6/12/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2087 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la
que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se
compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que
combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307
y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo: DOUE L316, 6/12/2019

A.5. Autorización de nuevos alimentos
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/108 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que
se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo ingrediente alimentario
extracto lipídico de krill antártico (Euphausia superba) en virtud del Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/2470: DOUE L23, 25/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/109 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que
se autoriza una ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. como nuevo alimento
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470: DOUE L23, 25/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/110 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que
se autoriza una ampliación de los usos del aceite de semilla de Allanblackia como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L23,
25/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/387 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el
que se autoriza la ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)
como nuevo alimento y la modificación de la denominación y de los requisitos específicos
de etiquetado del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L70, 12/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/388 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el
que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento 2′-fucosil-lactosa
producida con Escherichia coli K-12 con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión: DOUE L70, 12/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/456 de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, por el
que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento «aceite de
semillas de cilantro de Coriandrum sativum» con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L79, 21/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/506 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, por el
que se autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L85, 27/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/760 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por el que
se autoriza la comercialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L125,
14/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1272 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, que
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la
Unión de nuevos alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, por la que se
autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L201, 20/7/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1294 de la Comisión, de 1 de agosto de 2019, por el
que se autoriza la comercialización de la betaína como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L203, 1/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1314 de la Comisión, de 2 de agosto de 2019, por el
que se autoriza el cambio de las especificaciones del nuevo alimento lacto-N-neotetraosa
producida con Escherichia coli K-12 con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión: DOUE L205, 5/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1686 de la Comisión de 8 de octubre de 2019 por el
que se autoriza la ampliación del uso de aislado de proteínas de suero básico de leche de
vaca como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la
Comisión: DOUE L258, 9/10/2019

•

Reglamento de ejecución (UE) 2019/1976 de la comisión de 25 de noviembre de 2019 por el
que se autoriza la comercialización de la fenilcapsaicina como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L308, 29/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1979 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por
el que se autoriza la comercialización de la mezcla 2′-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa como
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE
L308, 29/11/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2165 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por
el que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento aceite de
semillas de cilantro de Coriandrum sativum con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L328, 18/12/2019

A.6. Productos fitosanitarios y biocidas: aprobación de sustancias activas y básicas
Normativa europea:
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/139 de la Comisión, de 29 de enero de 2019, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa IMI389521 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión: DOUE L26, 30/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/147 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa PPRI 5339 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión: DOUE L27, 31/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/149 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que
se modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1108 y (UE) n.º 540/2011 en lo que se
refiere a las condiciones de uso del vinagre como sustancia básica: DOUE L27, 31/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa Clonostachys rosea, cepa J1446, como
sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la
Comisión: DOUE L27, 31/1/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/158 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa metoxifenozida como candidata a la
sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión: DOUE L31,
1/2/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/168 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST
713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis,
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralina, ciprodinil,
clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, epoxiconazol,
fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirima,
mepicuat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis
gigantea, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium
oligandrum, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofós-metilo,
Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma
harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram: DOUE L33,
5/2/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el
que se aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, con arreglo al Reglamento (CE) n.º
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º
540/2011 de la Comisión: DOUE L60, 28/2/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/423 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el
que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Teat disinfectants
biocidal product family of Novadan»: DOUE L74, 18/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/481 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019, por el
que se aprueba la sustancia activa flutianilo, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión: DOUE L82, 25/3/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/637 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que
se aprueba el uso del colecalciferol como sustancia activa en biocidas del tipo de producto
14: DOUE L109, 24/4/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/676 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, por el que
se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo ABE-IT 56 (componentes de lisado de
Saccharomyces cerevisiae cepa DDSF623), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión: DOUE L114, 30/4/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/677 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, relativo a
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa clorotalonil con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L114, 30/4/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/706 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa «carvone» (carvona) con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L120, 8/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/707 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga
de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida,
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida,
desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos,
flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, metiocarb,
metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol: DOUE L120, 8/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/716 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, por el que
se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.° 22/2013 y (UE) n.° 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa ciflumetofeno: DOUE L122,
10/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa isoxaflutol con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L122, 10/5/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/989 de la Comisión, de 17 de junio de 2019, por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorprofam con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L160, 18/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1085 de la Comisión, de 25 de junio de 2019, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa 1-metilciclopropeno con arreglo al

Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión: DOUE L171, 26/6/2019
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1090 de la Comisión, de 26 de junio de 2019, por el
que no se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetoato con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L173, 27/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1100 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, relativo
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa desmedifam con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L175, 28/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1101 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa tolclofós-metilo con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L175, 28/6/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1137 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetenamida-p con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L180, 4/7/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1138 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que
se aprueba la sustancia activa florpirauxifen-bencil, con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L180, 4/7/2019

•

Reglamento (UE) 2019/1176 de la Comisión, de 10 de julio de 2019, que modifica los
anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de éster metílico del ácido 2,5diclorobenzoico, mandipropamid y profoxidim en determinados productos: DOUE L185,
11/7/2019

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1331 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativa a
los términos y las condiciones de autorización de un biocida que contiene aceite de
hierbabuena y citronelal remitidos por el Reino Unido de conformidad con el artículo 36,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo:
DOUE L207, 7/8/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1589 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019,
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas amidosulfurón, betaciflutrina, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida,
deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P,
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB,
nicosulfurón, picloram, piriproxifeno, prosulfocarb, tiofanato-metil, triflusulfurón y
tritosulfurón: DOUE L248, 27/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1605 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por
el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03, con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L250, 30/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1606 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por
el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa metiocarb con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L250, 30/9/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1675 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa Verticillium alboatrum, cepa WCS850,
como sustancia de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión: DOUE L257, 8/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina como candidata a la
sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L259,
10/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1819 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir el vinagre como sustancia activa en su anexo I: DOUE L279, 31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1820 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir la Saccharomyces cerevisiae como sustancia activa en su anexo I : DOUE L279,
31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1821 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir el huevo en polvo como sustancia activa en su anexo I : DOUE L279, 31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1822 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir la miel como sustancia activa en su anexo I : DOUE L279, 31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1823 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir la D-fructosa como sustancia activa en su anexo I: DOUE L279, 31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1824 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir el queso como sustancia activa en su anexo I : DOUE L279, 31/10/2019

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1825 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir el zumo de manzana concentrado como sustancia activa en su anexo I: DOUE L279,
31/10/2019

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2094 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la

prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina,
dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil
y piraclostrobina: DOUE L317, 9/12/2019
A.7. Seguros agrarios: reglamentación de las líneas de seguro del cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados
Normativa estatal:
•

Orden APA/11/2019, de 10 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 14/1/2019

•

Orden APA/24/2019, de 15 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
APA/1180/2018, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones frutícolas, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 19/1/2019

•

Orden APA/38/2019, de 15 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 23/1/2019

•

Orden APA/70/2019, de 21 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos
de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en
relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2019

•

Orden APA/71/2019, de 29 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de uva de mesa, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 31/1/2019

•

Orden APA/72/2019, de 29 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2019

•

Orden APA/79/2019, de 30 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 1/2/2019

•

Orden APA/80/2019, de 30 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de

explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 1/2/2019
•

Orden APA/130/2019, de 6 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/2/2019

•

Orden APA/286/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/3/2019

•

Orden APA/287/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/3/2019

•

Orden APA/288/2019, de 4 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cítricos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 14/3/2019

•

Orden APA/360/2019, de 20 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de hortalizas en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/3/2019

•

Orden APA/409/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de acuicultura continental, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 9/4/2019

•

Orden APA/410/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones y las especies
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la
tarifa general ganadera, comprendida en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 9/4/2019

•

Orden APA/448/2019, de 2 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de
suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 16/4/2019

•

Orden APA/491/2019, de 16 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 30/4/2019

•

Orden APA/506/2019, de 26 de abril, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de plátanos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 7/5/2019

•

Orden APA/507/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de acuicultura marina comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 7/5/2019

•

Orden APA/508/2019, de 26 de abril, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 7/5/2019

•

Orden APA/509/2019, de 26 de abril, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 7/5/2019

•

Orden APA/525/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado y
animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y
producción, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE
10/5/2019

•

Orden APA/526/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 10/5/2019

•

Orden APA/527/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales,
en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 10/5/2019

•

Orden APA/528/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales,
en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 10/5/2019

•

Orden APA/531/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 11/5/2019

•

Orden APA/532/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones, y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 11/5/2019

•

Orden APA/543/2019, de 26 de abril, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 14/5/2019

•

Orden APA/844/2019, de 18 de julio, por la que se definen las explotaciones, animales y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios
en relación con el seguro de explotación de apicultura, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 5/8/2019

•

Orden APA/891/2019, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 17/8/2019

•

Orden APA/955/2019, de 5 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 19/9/2019

•

Orden APA/1068/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 30/10/2019

•

Orden APA/1069/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos forrajeros, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 30/10/2019

•

Orden APA/1119/2019, de 31 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de caqui, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 14/11/2019

•

Orden APA/1125/2019, de 31 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones frutícolas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 16/11/2019

•

Orden APA/1193/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
organizaciones de productores y cooperativas, comprendido en el cuadragésimo primer Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 13/12/2019

•

Orden APA/1194/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo primer
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 13/12/2019

•

Orden APA/1195/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de explotaciones de cereza, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 13/12/2019

•

Orden APA/1223/2019, de 10 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 19/12/2019

•

Orden APA/1224/2019, de 10 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 19/12/2019

A.8. Contratación de productos agroalimentarios: homologación de contratos-tipo de
suministro y compraventa para la campaña 2019/2020
Normativa estatal:
•

Orden APA/413/2019, de 29 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de uva con destino a su transformación en vino que regirá durante la campaña
2019/2020: BOE 10/4/2019

•

Orden APA/414/2019, de 29 de marzo, por la que se prorroga la homologación del contratotipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización,
campaña 2019/2020: BOE 10/4/2019

•

Orden APA/609/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a transformación, que regirá para la campaña
2019/2020: BOE 6/5/2019

•

Orden APA/610/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2019/2020: BOE 6/5/2019

•

Orden APA/611/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones ecológicos con destino a comercialización en fresco, que regirá
para la campaña 2019/2020: BOE 6/5/2019

•

Orden APA/612/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2019/2020: BOE 6/5/2019

•

Orden APA/613/2019, de 24 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña
2019/2020: BOE 6/5/2019

•

Orden APA/630/2019, de 28 de mayo, por la que se homologa el contrato tipo de cultivo y
compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2019/2020 (cosecha 2019): BOE
10/5/2019 (Corrección de errores: BOE 18/6/2019)

•

Orden APA/729/2019, de 19 de junio, por la que se homologa el contrato tipo de suministro
de leche cruda de vaca, que regirá durante el período de un año: BOE 2/7/2019 (Corrección
de errores: BOE 30/7/2019)

A.9. Convenios colectivos del sector agroalimentario
Normativa estatal:
•

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas: BOE 10/4/2019

•

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar
con procesos de congelación y refrigeración: BOE 15/4/2019

•

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes: BOE
9/5/2019

•

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para el sector de actividades forestales: BOE
11/7/2019

•

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acta en la que se contiene el acuerdo de revisión parcial del Anexo VII del
Convenio colectivo de la empresa Transformación Agraria, SA (TRAGSA): BOE 19/7/2019

•

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 15 de abril de 2019, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes: BOE 25/7/2019

Normativa autonómica:
•

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro y publicación del texto del III Convenio colectivo de
panadería y pastelería de la Comunitat Valenciana: DOGV 13/3/2019

•

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo de revisión salarial de la
Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de elaboración de chocolates y
torrefactores de café y sucedáneos de la Comunitat Valenciana por segundo año de vigencia
(2018) (código 80000725012008): DOGV 5/4/2019

•

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro y la publicación del acuerdo de la comisión paritaria del
Convenio colectivo de comercio minorista de carnicería y charcutería de las provincias de

Castellón y Valencia (80000385011999) relativo a la actualización de las tablas salariales
para el año 2019: DOGV 26/6/2019
•

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro y publicación del texto del Convenio colectivo para la
recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana 2018 al 2022: DOGV 26/6/2019

•

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por
la que se disponen el registro y la publicación del texto del Convenio colectivo de
importación, exportación, manipulado, envasado, torrefacción y comercio al por mayor y al
detall de frutos secos de las provincias de Valencia y Castellón 2017-2018
(80100045012012): DOGV 22/11/2019

